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SALIDA 

» Andalucía.- Hoy se inaugura el Congreso de Enfermedades Raras 

Hoy se inaugura en Sevilla el VI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y -

enfermedades Raras, organizado por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, y la fundación 

Mehuer, en colaboración con la Federación de Española de enfermedades Raras (FEDER) y 

la Fundación Feder. Participan más de 300 expertos, investigadores, pacientes y 

representantes de laboratorios, corporaciones sanitarias y administraciones públicas. 

(Fuente: ABC/Sevilla, www.abcsevilla.es) 

» Más cerca de lo desconocido 
(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariiodesevilla.es) 

» Castilla-La Mancha.- Todas las farmacias de Toledo operan con receta electrónica desde 

el jueves 

Según publica ABC, desde el pasado jueves, todas las farmacias de Toledo capital, cerca de 

treinta, operan con la receta electrónica, sistema informático de dispensación de 

medicamentos que en breve se extenderá al ámbito provincial y al resto de oficinas de 

farmacia de Castilla-La Mancha. 
(Fuente: ABCfToledo, www.abcetoledo.es) 

» Opinión.- El presente de la farmacia rural cántabra (Marta Femández Teijeiro 

El Diario Mmztniiés publica artículo de opinión de la presidenta del Colegio de 

Farmacéuticos de Cantabria, Marta Fernández Teijeiro, sobre la situación de la farmacia 

rural. 
(Fuente: El Diario Montañés, www.eldiariomontañes.es) 

» Sanidad retira un lote de un fármaco para la esquizofrenia y el Alzheimer por 

contenido "fuera de especificaciones" 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada del mercado de un lote 

del fármaco 'Risperidona', de la farmacéutica israelí Teva Pharma, tras haberse detectado 

un resultado "fuera de especificaciones" en el contenido del principio activo y un 

excipiente. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» El1'7'~, de los pacientes infantiles se tratan con medicina alternativa 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 
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